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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio se enmarca en el proyecto de “PARTICIPACION CIUDADANA 

PARA  LA CREACIÓN  DE  UNA COMISIÓN CONSULTIVA SECTORIAL”, 

conjuntamente con otros estudios consultivos de opinión (encuestas en línea o 

por correo electrónico post servicio brindado), tendientes a generar  espacios de 

participación para la población en general, en algunas áreas de atención al 

usuario, como es la divulgación y el acceso de información pública de la 

Procuraduría General de la República, PGR; a través de su Unidad de Acceso a 

la Información, UAIP. La información recabada en dichos instrumentos es 

tomada como insumo para delinear próximos proyectos de mejora.  

 

OBJETIVOS 

 

El estudio se propone obtener la evaluación ciudadana sobre la 

divulgación de Información Pública del Portal de Transparencia Institucional 

WWW.INFORMACIONPUBLICAPGR.GOB.SV, a partir de las opiniones de 

estudiantes universitarios, que luego de haber recibido el Curso Virtual Para el 

Conocimiento y Divulgación de la LAIP del Instituto de Acceso a la Información 

Pública, conocieron y navegaron en el menciono sitio Web. 

 

 Se busca que los participantes aporten lo siguiente:  

-Identificar las diferentes áreas de publicación de información pública del 

Portal de Transparencia: www.informacionpublicapgr.gob.sv . 

 

- Describir el estado actual de la publicación de información pública en el Portal 

de Transparencia, sus características principales y  su cumplimiento conforme 

a Ley.  

 

- Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en la publicación de la 

información pública  en forma electrónica.  

 

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/
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METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización de este estudio se optó por una metodología 

cuantitativa de percepción, utilizando un muestreo de estudio subjetivo, 

seleccionando a un grupo de estudiantes universitarios, en razón de ser este 

grupo el tipo de población, que mayor  número de solicitudes de información ha 

tramitado en los últimos tres años ante la UAIP-PGR.  

 

Se logró administrar un cuestionario de nueve preguntas a 19 

Estudiantes Universitarios de la Universidad de El Salvador, que luego de 

haber participado en el curso virtual Para el Conocimiento y Divulgación de la 

LAIP, navegaron en el Portal de Transparencia Institucional, con el objetivo de 

evaluar la divulgación de información publica por parte de la PGR desde su 

experiencia como usuarios navegantes.  

 

Cuestionario 

 

 1. Navega en la Sección de Marco Normativo y encuentra la siguiente 

información.  

Ley orgánica de la PGR 

Instructivo de acciones disciplinarias 

Organigrama de la PGR 

Contrataciones realizadas en el año 2015 

 

2. En la Sección de Presupuesto encuentra la siguiente información:  

 Viajes realizados en el año 2015 por funcionarios de la PGR 

Presupuesto asignado en el año 2016 

Detalle de contrataciones realizadas en el 2015 
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3. Señala solamente la información que localice en el sitio Web: 

Como presentar la hoja de vida en la PGR 

Como tramitar una cuota alimenticia 

Como realizar una información pública 

Cuantos asesores tiene la PGR 

Cual es el salario de la Señora Procuradora 

El índice de reserva de la PGR 

 

4. Descargue cualquier documento de tu elección. ¿Cuánto tiempo se tardó en 

descargar? 

 Menos de 1 segundo 

 Más de 1 segundo 

 Nunca cargo 

 Otro 

5. ¿La fecha de actualización de los documentos es reciente al día de hoy? 

 

6. Según su experiencia de navegación en el sitio de transparencia. ¿Cuáles 

componentes encontró? 

 

7. Al conocer el sitio de transparencia de la PGR. ¿Cuál seria su calificación? 

 

8. ¿Qué otra información le gustaría ver publicada  en el portal de 

transparencia de la PGR? 

 

9. Por una administración publica transparente. ¿Cuál es tu opinión sobre el 

sitio de transparencia de la PGR? 
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NAVEGACION EN LA SECCION DE MARCO 

NORMATIVO

86%

81%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ley orgánica de la PGR

Instructivo de acciones disciplinarias

Organigrama de la PGR

contrataciones realizadas en el año

2015

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 

1. Navega en la Sección de Marco Normativo y encuentra la siguiente 

información. 
 

DOCUMENTACIÓN PARTICIPANTES % 

Ley orgánica de la PGR 18 86% 

Instructivo de acciones disciplinarias 17 81% 

Organigrama de la PGR 19 100% 

contrataciones realizadas en el año 

2015 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los participantes logro encontrar dos documentos  de la requerida, 

siendo estos el Organigrama de la PGR y las Contrataciones realizadas en el 

año 2015; sin embargo solo un 86% logro encontrar la Ley Orgánica de la PGR 

y el Instructivo de acciones Disciplinarias.  

 

Toda la documentación se encuentra publicada en la Sección denominada 

Marco Normativo, que se estructura de la siguiente manera:  

 

 Disposiciones Legales 

 Estructura Orgánica, Competencias y Facultades 

 Selección y Contratación de Personal 

 Actas de Consejo 

 Resoluciones Ejecutoriadas.  

 



 7 

NAVEGACION EN LA SECCION DE 

PRESUPUESTO

100%

95%

100%

92% 94% 96% 98% 100% 102%

viajes realizados en el año 2015 por

funcionarios de la PGR

presupuesto asignado en el año 2016

detalle de contrataciones realizadas en

el 2015

2. En la Sección de Presupuesto encuentra la siguiente información 
 

DOCUMENTACION PARTICIPANTES % 

viajes realizados en el año 2015 por funcionarios de la 

PGR 19 100% 

presupuesto asignado en el año 2016 18 95% 

detalle de contrataciones realizadas en el 2015 19 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los participantes logró encontrar dos documentos  de la requerida, 

siendo estos los viajes realizados en el año 2015 por funcionarios de la PGR y 

detalle de contrataciones realizadas en el 2015 en relación al presupuesto. Sin 

embargo solo un 95% logro encontrar presupuesto asignado en el año 2016.  

 

Toda la documentación se encuentra publicada en la Sección denominada 

Marco Presupuestario, que se estructura de la siguiente manera: 
 

 

 Presupuesto Asignado  Contrataciones y Adquisiciones 

 Informes Contables  Permisos y Concesiones 

 Remuneraciones  Subsidios e Incentivos Fiscales 

 Inventario  Montos a destinatarios privados 

 Listado de Viajes  
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3. Señala solamente la información que localice en el sitio Web 
 

 

DOCUMENTACION PARTICIPANTES % 

como presentar la hoja de vida en la PGR 19 100% 

como tramitar una cuota alimenticia 17 90% 

como realizar una información pública 18 95% 

cuantos asesores tiene la PGR 19 100% 

cual es el salario de la Señora Procuradora 15 79% 

el índice de reserva de la PGR 16 84% 

 

 

 

 

El 100% de los participantes logro encontrar dos documentos de los 6 

requeridos, siendo estos como presentar la hoja de vida en la PGR y cuantos 

asesores tiene la PGR. Por otro lado, un 95%  y 90% logro encontrar cómo 

realizar una información pública y  cómo tramitar una cuota alimenticia. Y tan 

solo un 84% y 79% de los participantes lograron encontrar el índice de reserva 

de la PGR y cuál es el salario de la Señora Procuradora.  
 

Toda la documentación se encuentra publicada en varias Secciones del Portal, 

sin embargo todas cuentan con un Link de icono directo que se encuentra en la 

página de Inicio.  
 

 

 

INFORMAMACION DE INTERES

100%

90%

95%

100%

79%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% 100% 90% 95% 100% 79% 84%

como presentar la 

hoja de vida en la 

pgr

como tramitar una 

cuota alimenticia

como realizar una 

información pública

cuantos asesores 

tiene la PGR

cual es el salario de 

la Señora 

Procuradora

el indice de reserva 

de la PGR



 9 

TIEMPO DE DESCARGA POR DOCUMENTOS

menos de 1 

segundo, 21%

mas de 1 

segundo, 74%

nunca cargo, 5%

Otro, 0%

menos de 1 segundo

mas de 1 segundo

nunca cargo

Otro

ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS

si, 84%

no, 16%
Otro, 0%

si

no

Otro

4. Descargue cualquier documento de tu elección. ¿Cuánto tiempo se tardo en 

descargar? 
 

Descargue cualquier documento de tu elección. ¿Cuánto 

tiempo se tardo en descargar? 

TIEMPO ESTIMADO PARTICIPANTE % 

menos de 1 segundo 4 21% 

mas de 1 segundo 14 74% 

nunca cargo 1 5% 

Otro 0 0% 

 

 

El 74% de los 

participantes logro 

descargar los 

documentos en un 

tiempo estimado  

de más de 1 

segundo. Un 21% 

logro descargar con 

menos de 1 

segundo, y tan solo 

un 5% nunca logro 

descargar el 

documento.   
 

5. ¿La fecha de actualización de los documentos es reciente al día de hoy? 
 

¿La fecha de actualización de los 

documentos es reciente al día de hoy? PARTICIPANTE % 

si 16 84% 

no 3 16% 

Otro 0 0% 

 

 

El 84% de los 

participantes encontró 

que la fecha está 

actualizada al día de la 

evaluación. Solo un 16%  

considera lo contrario.  
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6. Según su experiencia de navegación en el Sitio de Transparencia. ¿Cuáles 

componentes encontró? 
 

 

Según su experiencia de navegación en el sitio de 

transparencia. ¿Cuáles componentes encontró? 

 PARTICIPANTE % 

Amigable: la información se encuentra con un 

texto de fácil compresión 7 36.80% 

Información Organizada: La información la  ha 

encontrado fácilmente 4 21.10% 

Informativa: El sitio Web contiene información de 

interés, además de la oficiosa 5 26.30% 

Diseño Grafico: El sitio Web contiene elementos 

gráficos que  ayudan a ubicarnos en la 

información que buscamos 3 15.80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los participantes encontró que el Portal de Transparencia es 

Amigable; un 26.30% señalo que contiene información de interés; un 21% 

encontró que la información se encuentra fácilmente y un 16% de los 

participantes señalan que posee diseño grafico, lo cual ayuda a ubicar de la 

información.   

 

EXPERIENCIA DE NAVEGACION

36.80%

21.10%

26.30%

15.80%

Amigable: la información se
encuentra con un texto de
fácil compresión

Información Organizada: La
información la encontrado
fácilmente

Informativa: El sitio web
contiene información de
interés, ademas de la
oficiosa

Diseño Grafico: El sitio web
contiene elementos gráficos
que nos ayudan a ubicarnos
en la información que
buscamos
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7. Al conocer el sitio de transparencia de la PGR. ¿Cual seria su calificación? 
 

Al conocer el sitio de transparencia de la 

PGR ¿Cuál seria su calificación? PARTICIPANTE % 

Excelente. Cumple con todos los estándares 

de ley, garantizando el DAI 15 78.90% 

Regular. Cumple con la ley, pero le hace 

falta mas información de interés 4 21.10% 

Malo. No cumple con la Ley. 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 79% de los participantes califica el portal de transparencia de la PGR como 

Excelente, y solo un 21% manifiesta que es regular, ya que le falta más 

información de interés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DEL SITIO WEB

78.90%

21.10% 0%

Excelente. Cumple con todos los estándares de ley, garantizando el DAI

Regular. Cumple con la ley, pero le hace falta mas información de interés

Malo. No cumple con la Ley.
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8. ¿Que otra información le gustaría ver publicada  en el portal de 

transparencia de la PGR? 
 

No existe más que se pudiese agregar, sin embargo la información 

(reservada) no se presenta de manera directa. 

Leyes 

 

Cómo llenar una solicitud 

 

Excelente página, organizada, está claro que su objetivo es estar al servicio 

del público. 

 

Hacer un portal infantil para que se vayan incorporando a todo lo 

relacionado al derecho que tenemos a la información desde pequeños, 

hacerlo llamativo, creativo, si es posible con juegos interactivos para que el 

niño/a se vaya ambientando a estas leyes que nos favorecen a nosotros 

como ciudadanos. 

 

Perfecto, toda la información esta ordenada y muy fácil de encontrar. 

Me gustaría que hagan un esfuerzo de mejorar la apariencia de la columna 

de la izquierda "otra información de interés" porque de entrada no es muy 

visible. 

 

Estadísticas 

 

Toda la información necesaria para los procesos y trámites que ofrece la 

institución en un solo enlace. 

 

Un tablón de anuncios sobre las últimas actividades realizadas o a 

realizarse por la PGR. 

 

Listado de personas que no  esta al día con la cuota alimenticia. 

 

La información es precisa, y sugerencia deberían de darle mayor 

publicidad a este tipo  de páginas ya que muchas personas no la conocen y 

contienen información muy interesante y relevante. 

Listado de personas que deben cuotas de alimentos entre hombres y 

mujeres, por ser un interés superior de niños y niñas 

 

  
 

*Se muestran las respuestas de forma textual manifestadas por el 70% del 

total de los participantes. El 30% no respondió.  
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9. Por una administración publica transparente. ¿Cuál es tu opinión sobre el 

sitio de transparencia de la PGR? 

 

  En general, me pareció excelente es muy interactivo y poco saturado. 

Muy buena, porque nos da la facilidad de libre acceso a  la información 

publica. 

Asequible, toda la información que se presenta es de manera completa y 

permite conocer de manera general y especifica los aspectos que se 

necesiten. 

 

Es bastante  bueno, pero es  necesario tener más  información en la red. 

El sitio de transparencia de la PGR es muy completo y accesible, además,  

muestra detalladamente la documentación que como usuarios necesita, solo 

algunos problemitas al descargar un documento. Pero lo demás 

extremadamente detallado. 

Excelente, muy útil a la hora de ubicar la información. 

Es una página accesible para los salvadoreños donde se pueden dar cuenta 

de las actividades manejo de fondos de las instituciones gubernamentales. 

Excelente para encontrar información que otras instituciones no nos 

proporcionan. 

Excelente, tiene otras características que otros portales no tienen, están 

completo. 

Me parece excelente, una buena herramienta para obtener la información de 

manera más fácil. 

Excelente la información la encuentro fácilmente sin ningún problema y 

muy comprensible. 

Es excelente ya que se conoce su organigrama y cuales son sus funciones y 

servicios que realiza. 

Mas allá que en realidad la página cumple con los estándares que expresa la 

ley, me gustaría que la página tuviera un diseño mucho mas ágil y más 

llamativo. 

Salvo eso, creo que toda la información necesaria se encuentra. 

Cumple con lo requerido 

El sitio es fácil de usar y la información esta disponible de forma ordenada lo 

que facilita la búsqueda de la misma. El icono que remite al portal de 

gobierno abierto no esta disponible en la página principal y es más 

complicado encontrar el enlace en  Educando en Transparencia.  

Cumple con todos los requerimientos del Art.10 de la LAIP. 

Excelente 

Aceptable 

El sitio es excelente, lo mismo debería ser la atención a las personas.  
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CONCLUSIONES 

 

Las diferentes áreas de publicación de información pública del Portal de 

Transparencia.  

 

Los referentes consultados identificaron a través de la navegación en las 

diferentes Secciones  o áreas de www.informacionpublicapgr.gob.sv , el 

contenido de información  que se divulga de manera oficiosa por parte de la 

Procuraduría General de la República.  

 

El estado actual de la publicación de información pública en el Portal de 

Transparencia.   

 

El estudio indica que   la Procuraduría General de la República cumple 

con los estándares  exigidos por la Ley  en la divulgación de información 

pública oficiosa. 

De igual manera se señala la necesidad de divulgar más información 

pública de interés, más allá de la exigida por la normativa aplicable.  

 

Fortalezas y Oportunidades de mejora en la publicación de la información 

pública  en el Portal de Transparencia. 

 

 La información pública divulgada se encuentra organizada por 

secciones que hacen fácil su ubicación, sin embargo se debe de mejorar en el 

diseño Web  y  en accesibilidad para descargar  los documentos. 

 Es necesario utilizar más formato en datos abiertos para divulgar la 

información pública institucional.  

http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/

